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UNIDAD 8: EL PENSAMIENTO 

1. ¿Qué es el pensamiento? 

El pensamiento nos permite explicar y comprender el mundo y a nosotros mismos. En la 
vida cotidiana se utiliza el término pensamiento de forma muy variada para indicar lo que 
creemos, lo que opinamos, lo que esperamos…etc. Pero en sentido estricto el 
pensamiento es la capacidad de procesar información utilizando representaciones 
mentales como son las imágenes, los conceptos, las palabras y las reglas. Esta capacidad 
nos sirve para construir conocimientos que nos ayuden a dominar nuestro entorno 
adaptándolo a nuestras necesidades, y para guiar nuestras acciones en la vida cotidiana. 

 
1.1.Unidades del pensamiento 

Las unidades fundamentales del pensamiento son las imágenes, las palabras, los 
conceptos y las reglas, que nos ofrecen una forma eficiente de representar la realidad, de 
reorganizarla y de crear nuevas formas de pensar y actuar. 

Las  imágenes son representaciones mentales de un hecho o un objeto; por ejemplo, 
pensar en nuestras próximas vacaciones. 

Las palabras son símbolos que representan algo, que pueden tener varios significados y 
con las que podemos representar hechos, expresar sentimientos ...recorrer el pasado o el 
futuro, o imaginar mundos o cosas imposibles. 

Los conceptos son una representación mental de hechos u objetos que poseen atributos 
comunes. Los conceptos, “árbol”, “ser humano”, no son percibidos, sino pensados por el 
entendimiento.  

Las reglas son enunciados que transforman unas proposiciones en otras; por ejemplo, las 
reglas de la lógica. 

1.2. Habilidades del pensamiento 

El ser humano utiliza diferentes habilidades de pensamiento para elaborar conocimientos, 

procesar información y crear. Los psicólogos afirman que existen seis habilidades básicas 

del pensamiento: formar conceptos, razonar, tomar decisiones, resolver problemas, la 

creatividad y el pensamiento crítico. Vamos a verlas.  

2. Los conceptos:  

Cuando vemos un objeto intentamos clasificarlo en  una categoría o concepto: “Eso es 
una mesa”, el concepto mesa resume una diversidad de objetos: mesa de estudio, mesa de 
salón, mesa de cocina, que poseen aspectos comunes: tienen patas y sirven para colocar 
algo sobre ellas. 

Los conceptos son representaciones mentales que nos sirven para clasificar personas, 
objetos o sucesos con características comunes; sirven para ordenar la experiencia, 
identificar objetos fácilmente, reducir la complejidad del mundo y organizar el contenido 
de nuestros aprendizajes. 

Los conceptos nos suministran mucha información con poco esfuerzo mental, y 
organizamos los conceptos en jerarquías para simplificar la realidad (igual que se 
representa la ciudad dividida por barrios, manzanas y calles). 
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Los conceptos pueden ser concretos, poseen atributos observables, como “caballo”; y 
abstractos, tienen atributos no observables, “libertad”, “justicia”.  

Los conceptos tienen dos tipos de significados. El significado denotativo de un concepto 
es su definición. El significado connotativo es su significado emocional. Por ejemplo, la 
denotación de la palabra desnudo (no tener ropa) es la misma para un nudista que para un 
censor de películas, pero sus connotaciones difieren. 

Formamos los conceptos por medio del proceso de abstracción, que consiste en 
seleccionar las características que definen el concepto. Por ejemplo, «pájaro»: pone 
huevos, tiene plumas y alas, vuela, etc. Cada uno de los atributos es necesario para que el 
ejemplar sea identificado como miembro de la categoría o concepto. Ahora bien, ¿un 
petirrojo es un pájaro?, ¿y un pingüino? Es mejor ejemplar el petirrojo, porque cumple 
los atributos arriba mencionados, mientras que el pingüino no vuela. Se llama prototipo 
al ejemplar más representativo de una categoría. ¿Qué es más prototipo de «fruta»: la 
naranja o el pomelo? Y entre el «amor propio» y el «amor materno», ¿cuál de los dos 
expresa mejor el concepto de amor?  

3. Los razonamientos:  

El razonamiento es una actividad mental que consiste en conectar unas ideas con otras, 

según ciertas reglas, de manera que partiendo de ciertos conocimientos conocidos, 

llamados premisas, lleguemos a un nuevo conocimiento, llamado conclusión. Ejemplo: 

Todos los alumnos del Giner de los Ríos son vampiros. Por tanto, los alumnos de 2º Z A 

y B sois vampiros. La lógica es la ciencia que estudia el razonamiento y distingue dos 

tipos de razonamiento: inductivo y deductivo. 

 

• Razonamiento inductivo: es el que va de los hechos particulares a los generales. Este 
tipo de razonamiento será más o menos probable, pero no estamos seguros de su verdad 
porque la inducción se basa en que si algo es cierto en algunas ocasiones, también lo 
será en situaciones similares aunque no se hayan observado. Ejemplo: pasar de una 
afirmación sobre casos particulares: Armando, Juan y Alberto son egoístas, a una 
generalización: Todos los hombres son egoístas. 

 

• Razonamiento deductivo: nos permite deducir una conclusión cierta a partir de hechos 
que sabemos que son verdaderos. Procede de lo general a lo particular, y la verdad de 
la conclusión se sigue necesariamente de la verdad de las premisas. Ejemplo: Todos los 
seres humanos son mortales. Soy un ser humano. Luego soy mortal. 

 

En relación con el tema del razonamiento es importante que sepamos qué es una falacia. 
Se trata de un razonamiento que parece válido pero que en realidad no lo es. Utilizamos 
las falacias con frecuencia en nuestras discusiones, en el discurso político para persuadir 
al auditorio, y en cualquier situación en la que queremos convencer a alguien de que 
piense de una determinada manera o actúe de un modo concreto. Algunas de las falacias 
que usamos cuando intentamos convencer a alguien son: 

 

• Defender una idea apelando a la autoridad sin dar más justificaciones: Es verdad 
porque lo han dicho en la televisión.  

• Atacar lo que alguien dice pero no atacando lo dicho sino a la persona. En lugar de 
analizar las ideas de una persona se ridiculiza su vida: Esa tía es feminista porque 
es fea.  

• Se defiende un argumento amenazando: Si no aceptas trabajar 10 horas pierdes el 
empleo. 

• Defender una posición apelando a la tradición: Siempre ha habido corrupción. 
• En lugar de defendernos ante una acusación porque hemos actuado mal, acusamos 
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a la otra persona. Los políticos se acusan mutuamente de corrupción.  
• Apelar a los sentimientos y emociones en lugar de apelar a razones: Debemos cerrar 

las fronteras porque nos invadirán. 
• Justificar la verdad de algo porque la mayoría lo hace: Todo el mundo llega tarde, 

pues yo también. 

 
4. Tomar decisiones 

 

Razonar no solo es algo que haga la ciencia sino también es decidir sobre problemas 
prácticos de nuestra vida. Tomar decisiones es elegir entre varias opciones de acción 
sabiendo que las consecuencias de nuestra decisión son inciertas y comportan ciertos 
riesgos. Por ejemplo, decidir entre seguir estudiando o aceptar una oferta de trabajo, 
decidir seguir o no con nuestra pareja, elegir estudiar un módulo o una carrera 
universitaria, decidir mentir o no, sacar una chuleta en el examen…etc. Los psicólogos 
recomiendan seguir estos pasos para tomar decisiones sensatas: 

• Acepta el reto. Si la oportunidad o el problema son auténticos, no los ignores, acepta 
que tienes una decisión que tomar, no te justifiques, no des largas, no pospongas tu 
decisión, no esquives tu responsabilidad. 

• Busca opciones. Especifica tus metas y el modo de alcanzarlas. Para cada opción 
realiza un balance y observa las consideraciones positivas y negativas. Las 
personas que proceden así, más tarde se lamentan menos y son más fieles a la decisión 
que adoptaron. 

• Formula un compromiso. Elige aquella opción que te aporte más frutos y te 
cueste más porque solo valoramos lo que nos cuesta. Haz el compromiso de actuar según 
tu decisión. Actúa.  

• Mantén tu decisión. Prevé las dificultades y prepárate para afrontarlas, cuando 
lleguen, mantente en tu decisión, sé constante y perseverante. Evalúa las consecuencias 
de tu acción, corrige lo que creas que debes cambiar y sigue adelante.  

• Evita los caminos erróneos, como los siguientes: 

Rapidez: Tomar decisiones apresuradas o en condiciones de estrés es un error. 
Egoísmo: No considerar las consecuencias de nuestras acciones para nosotros y para 
los demás (¿Conducirías un coche después de haber bebido?) 
Aplazamiento: Posponer la decisión continuamente por pereza o miedo.  
Traslación: Culpar a otros y no afrontar los problemas que la vida nos plantea. 
Inmediatez: No considerar las consecuencias de una acción a corto, medio y 
largo plazo. 
Reduccionismo: Reducir un problema a un solo componente. Un ejemplo es 
elegir un trabajo valorando solo el aspecto económico. 
Ceguera: No tener suficiente información del tema sobre el que tenemos decidir 
¿Se puede valorar a un candidato en las elecciones sin conocer su programa? 

 
5. Solución de problemas: 

Un problema surge cuando la persona tiene un objetivo pero no sabe cómo conseguirlo. 

Resolver problemas es un reto personal: sabemos dónde queremos llegar, pero ignoramos 

el camino. En esta tarea existen actitudes positivas, como la curiosidad, disposición a 

aprender, y actitudes negativas que obstaculizan nuestro avance: abulia, nerviosismo, 

miedo al fracaso o ansiedad ante la prueba. 

5.1. Estrategias de resolución de problemas:  

• Ensayo y error: consiste en ir probando soluciones, esta técnica es eficaz si el número 

de posibilidades para resolver el problema es reducido. 
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• Algoritmos: son un conjunto ordenado y finito de operaciones que permiten la solución 

de un problema, por ejemplo el cálculo de los plazos en que hay que pagar por un 

préstamo de 200000 euros a 20 años. La posibilidad de error con este método es mínima. 

• Heurísticos: son estrategias que se basan en la intuición, pueden llevar a una solución 
rápidamente pero no la garantizan y las posibilidades de error son grandes. 

 

5.2. Etapas en la resolución de problemas: 

Los psicólogos señalan cinco etapas para resolver problemas, conocidas con el nombre 
IDEAL: 

• Identificación del problema. Es importante identificar un problema y saber predecir 
los problemas potenciales. Hay que pensar en la posibilidad de mejorar ciertas 
situaciones, y no dejarse llevar por la inercia y aceptar los inconvenientes de una 
situación, porque son «cosas de la vida». A veces, no permitimos que un problema se 
plantee, aunque conocemos su existencia. Un ejemplo es la pareja que no funciona 
y no se lo plantea abiertamente, porque implicaría buscar una solución, entre otras, 
tal vez la separación. 

• Definición y representación. Una vez identificado el problema, hay que definir y 
representar sus características principales. Un problema puede ser definido de diversas 
maneras y cada una puede exigir distintos modos de resolución. Visualizar un 
problema tanto mental como gráficamente puede ser de gran ayuda. 

• Exploración de análisis alternativos. Evita las respuestas impulsivas, trata de indagar 
en las posibles alternativas, divide el problema en partes más pequeñas. 

• Actuar conforme a un plan y evaluar los resultados. No podemos saber con seguri-
dad si la naturaleza del problema o las estrategias empleadas son las correctas hasta 
que actuemos y veamos si funcionan. 

 

6. El pensamiento creativo: 

La creatividad es la capacidad para contemplar las cosas desde perspectivas novedosas, 
reconocer problemas y aspectos de la realidad que la mayoría no ve y proporcionar 
soluciones originales y efectivas. Lo contrario de la creatividad es la rigidez mental y la 
falta de libertad para pensar. 

 

6.1. Características de la persona creativa: 

 

• Sensibilidad para detectar problemas: la persona creativa tienen mejor tolerancia a 
la ambigüedad, disfruta asumiendo riesgos y gusta de enfrentarse a situaciones 
nuevas. 

• Actitud abierta y fluidez de ideas: Puede ofrecer más respuestas a las preguntas, 
piensa en alternativas, genera más soluciones, propone más ideas sin sentirse 
restringida social o psicológicamente. 

• Independencia de juicio: no cae en los estereotipos, carece de prejuicios, no es 
aplastada por la costumbre. 

• Capacidad de análisis y síntesis: Sabe dividir las cuestiones en sus elementos 
constitutivos y recombinarlos en un todo de manera original y novedosa.  

• Redefinición: Sabe organizar las cosas de manera diferente, encontrar nuevos usos, 
funciones y aplicaciones para las cosas o las ideas. 

 

6.2. Etapas del proceso creativo: 
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• Preparación: consiste en la recopilación de información mediante observaciones, 
lecturas, escuchar a otras personas, viajes, experimentos…etc. 

• Incubación: es un proceso, a veces consciente y a veces inconsciente, de 
maduración, análisis y síntesis de las ideas relevantes a través del estudio y la 
meditación.  

• Iluminación: es la inspiración súbita e intuitiva de nuevas ideas, eje del proceso 
creativo.  

• Verificación: comprobar si la solución es verdaderamente original, práctica y 
factible.   

 

7. Pensamiento crítico: 

Consiste en evaluar ideas, acciones y cualquier producción humana a través de un juicio 
basado en argumentos racionales y no en emociones o datos anecdóticos. Nos permite 
abandonar nuestros prejuicios y estereotipos, detectar fallos en una argumentación y 
rechazar afirmaciones sin fundamento.  

 

7.1. Características del pensamiento crítico: 

Las personas que poseen este tipo de pensamiento poseen estas características:  

• Búsqueda de la verdad: estar interesado en dudar y sospechar de lo que parece 
evidente, ser un poco escéptico, preguntar, examinar las supuestas evidencias, 
cuestionar lo que se da por hecho, evitar los razonamientos basados en emociones 
(ira, miedo), evitar la simplificación, considerar alternativas, tolerar la 
incertidumbre, reconocer la propia responsabilidad en la búsqueda de la verdad.  

• Confianza en la racionalidad y la investigación: aceptar la duda pero confiar en que 
la búsqueda y la investigación conjunta nos pueden llevar a ideas más acertadas. 

• Libertad: ser capaz de apartar nuestros prejuicios sociales y personales, 
desprendernos de nuestros aprendizajes pasados para ver las cosas desde otro lado. 

• Rechazar el pensamiento mágico: aceptar que las cosas no dependen de otros, ni de 
la suerte, no pensar que no tienen arreglo, que siempre fueron así y nada va a 
cambiar, todas esas ideas responden a la comodidad y la pereza.  

• Tolerar la incertidumbre: tolerar la falta de certezas, aceptar que hay enigmas que 
no podemos siempre resolver pero con los que tenemos que convivir y adaptar a 
nuestra realidad de la forma más madura posible.  

 

8. Distorsiones cognitivas: 

Son creencias irracionales y hábitos de pensamiento erróneos que deforman los hechos. 
Destacamos: 

• Pensamiento dicotómico (todo o nada): Empiezo una dieta, cometo un pequeño 
fallo y ya la abandono por completo. Si no soy capaz de hacer algo a la perfección 
no lo intento. 

• Magnificar y minimizar: Convertir una experiencia concreta negativa o positiva, en 
una ley general. Aumentar la importancia de nuestros fallos y errores: Lo hago todo 
mal, soy un inútil, nadie me quiere. Ir de víctima. O por el contrario quitarle 
importancia a nuestros aciertos y responsabilidades.  

• Inferencia arbitraria: Deducciones no basadas en hechos. Estar seguros de lo que 
los demás piensan de nosotros cuando no nos han dicho nada. Adivinar el futuro: 
Lo haré mal.  

• Razonamiento emocional: Dejarse llevar por las emociones. Si hoy me siento triste, 
soy triste. 

• Deberías: Convertir nuestra vida en una serie de exigencias desproporcionadas. No 
debería tener miedos, no debería fallar nunca. 
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• Personalización: Sentirse siempre culpable o buscar siempre alguien a quien culpar. 
• Evasión de control: No querer admitir la responsabilidad de nuestro bienestar 

psicológico, generalmente por pereza y abulia. Es la mala suerte, el destino, la 
sociedad, mis padres... Esto genera pasividad y nos estanca.  

• Etiquetado: Hacer juicios rápidos, simplistas y definitivos sobre nosotros y los 
demás. Es peligroso porque no tiene en cuenta la capacidad de las personas para 
cambiar y perfeccionarse. 

  

 

 

 


